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En la estación de Alicante
un tren pasó un "mchta("
en un coche de "Cgunda
que panI ~u Cas3 ~ a.

CUllndo iba a lomar asiento
un JO\"CO quedó I11I1'<lodo
a lIna <ciíora muy guapa
que llevaba un !lino en brazos.

La seilor.lle "pcrguma"
- De dónde C~ el "melilar"?
- Soy de Almaet!n de la zona
pru\'iocia Ciudad Real.

Le -perguma"la señorll
- Si es que \'3 usted con pcnni<;o'J
yel "melilar" le contesta
- No sci1or.l. \oy cumplido.

Le "pcrgunlu"la sellar:.
con mucha ,crcnidml
- MI: quiere coger el ninu
mienlra~ bajo a lomar agua?
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Pa.o;aron cuatro eslaCione~

la "c00ra 00 vohió
el "meliIM" con el niOO
- Ahor'a que l'OY a h3cff )1).

Él quedó mir:mdo al nulo
dIce: - No viene tu nmure
vio que en la mano derecha
lleva colgada una llave.

Le coge la llave al niño.
coge y abre la maleta
y envuelto en unos papclc~

lle~lIoo diez mil pesetas.

Yen lO!' ¡J:Ipcles decía:
. Procllr.l el mño criarlo
y si 00 liene dinero
lo publica en el diario.

Yllllegado a la ¡:<;Iación
dunde lodus lo esperaban
al \<erlo con aquel nil\o
la gente le "pcrgunloba".
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La novia que se aproxima
le dice de eslas palahras
. Ese niño de quién cs?
tú me tienes engallada.

Desdc la c.~tación al pucblo
Ic contó lo que pasaba
como le dieron el niño
y el dinero que llevaba.

Preparan pam la boda
enscguida se casaron
y se llevaron al niño
con biberón lo cnaron.

y así que tuvo quince ailos
lo mclcn en un laller
para que ~prendier.l a chofer
que eran los deseos dc él.

y a~¡ que lu\"o el oficio
este marchó a Barcelona
y se colocó como chofer
con un;l noble scñor;l.

y~ llevaba vanos meses
··serviendo·· en aquella casa
y tenía mucllos regalos
por 10 bien que se pol1~b~.

Pero un día la ~ei'iora

lo llamó a su despacho
. Perdona mi atrevimiento
y escucha corno te h¡¡hlo.

Si tú te casas conmigo
corno yo no tengo ~ ,wdie
lodito mi capital
será para ti y lus padres.

El muchacho le contesta
con profundo sentimiento
. Como mi~ p~drcs son pobres
su petición le acepto.

Le "perguntu··la señoru
con much~ serenidad:
. Dicen que no tiencs madre
confiésame ese secreto.

Señora si tengo madre
pero buena no será
que cuando era pequeñito
me entregó a un ··Illelilar··

Tu madre propia soy yo
ven aquí y dame un ahrazo
ven aquí y dame un abr.lzo
hijo de mi coruzón.

No lo hice por desprecio
lo hice por no manchar
la 1I0nra de mi familia
pero me pcrt.lonllr~s.

Perdóname hijo querido
yo no fui una madre mala
p~r~ e,o dejé dinero
par:! que a ti te criaran.

y a los que a ti te criaron
quiero pedirles perdón
y tamhién darles I¡¡s gracias
por ese gr~nde favor.
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Homen¡¡xe ao gaiteiro da Ermida, Colomán González Rodriguez, 04.05.1014
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